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PROLONGAR Y PROLONGAR 

Ahora que hemos recuperado la normalidad interna en la 
UGT y con ella nuestro régimen habitual de visitas a los 
centros de trabajo, estamos pudiendo constatar que los 
chantajes y presiones que particularmente nos habían 
denunciado recibir algunos compañeros, para que de forma 
masiva y  sistemática trabajaran fuera de su horario laboral 
no es un hecho aislado, ES UNA IRREGULAR, ILEGAL E 
ILÍCITA EXIGENCIA CORPORATIVA GLOBAL de la Empresa. 

Esta práctica es común en toda la red del Banco y tiene que 
ver con la voluntad de nuestros ALTOS EJECUTORES i-
responsables de aprovecharse 
al máximo de la posición 
“ventajista” que les ha 
otorgado a las empresas la 
Reforma Laboral del  “partido 
de los trabajadores”. 

Además, a la hora de 
presionar saben muy bien a 
quien hacerlo. No, no lo hacen 
con nosotros los delegados 
sindicales de la UGT que 
estamos comprometidos a 
“responderles de inmediato” 
en instancias judiciales, lo 
hacen con los trabajadores 
con situación más precaria 
(desplazados obligados, recién 
incorporados a BS, con cargas 
personales, etc.), actuando 
con una gran cobardía, y lo 
hacen así para no verse 
incursos en respuestas como las que más adelante 
propondremos. 

Dicen, para argumentar sus presiones, que el Banco 
necesita más esfuerzo; que todos tenemos que ser solidarios 
en sacar adelante la empresa; que el puesto de trabajo está 
en peligro, cuando lo cierto es que la propia Entidad se ha 
metido en “dudosos negocios generadores de alta y 
concentrada morosidad” penalizando con pocas operaciones 
MAL estudiadas, el MARGEN del conjunto de la Empresa.  

Además Banco Sabadell, con su pertinaz práctica de obligar 
a sus trabajadores a prolongaciones irregulares de jornada,  
es profundamente insolidario con la Seguridad Social, con la 
Hacienda Pública, con los contribuyentes y con el conjunto 
del Estado, ya que fomenta en extremo la economía 
sumergida y “presuntamente” defrauda y estafa a raudales. 
Encima, nos empuja y nos extorsiona para que nos 
convirtamos,  a nuestro pesar, en cómplices de esos 
DELITOS. 

Y ¿que están consiguiendo nuestras “mentes pensantes” con 
la posición que han adoptado? Fácil: 

• Un incremento descomunal del descontento 
colectivo de la plantilla y un aumento espectacular 
del absentismo laboral ocasionado por bajas por 
estrés y cuadros diagnosticados de ansiedad.  

• Una situación de enfrentamientos con los clientes, 
desesperados por las colas sin fin, en oficinas 
DESATENDIDAS por carencia absoluta de personal. 

• Dar la sensación pública de “Banco Malo”, 
especialmente para los 
clientes particulares que, no 
lo olvidemos, son los que 
dejan más margen, tienen 
menor morosidad, tienen 
menor riesgo y hacen crecer 
más el número de clientes,  
ahora que la actividad 
empresarial está muy 
tocada. 

• Hacer perder a la Empresa 
su mejor activo: el 
compromiso inequívoco de 
sus trabajadores con la 
buena marcha de la Entidad. 

Desde UGT queremos ser claros. 
Advertir que ninguna de las 
posibles salidas a esta situación 
es fácil ni sencilla; que todas 
pasan porque plantilla y 
representantes se coordinen y 

complementen para tener el  “peso” suficiente para que el 
Banco (mejor, sus ejecutores) reflexione, cumpla con la LEY,  
no defraude y redimensione la plantilla de forma más 
adecuada para el negocio, los clientes y la salud física y 
mental de sus trabajadores. 

MENOS QUEJAS Y MÁS COLLEJAS 

Es generalmente sano empezar por la autocrítica y, además, 
legitima para pedir a aquellos a quienes aspiramos a 
representar a que pongan su “granito de arena”, así que 
vamos a ello. 

Ha llegado el momento en el que la UGT pase de las 
exigencias y demandas  internas; de las quejas mil veces 
expresadas a la Dirección del Banco; de las propuestas de 
solución pactada a los problemas; a las collejas. 

 Más allá de las posibilidades laborales ordinarias, 
relacionadas con denuncias a la Inspección de Trabajo sobre 
la constante prolongación de jornada en nuestra Empresa, 
ya tantas veces explorada con resultados casi siempre nulos, 
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Cuando íbamos a repartir de este Informativo, nos ha 
convocado el Banco a todos los Sindicatos para el próximo día 
24 de Julio, para “ iniciar un procedimiento de suspensión de 
contratos de trabajo al amparo de los dispuesto en el artículo 47 
del Estatuto de los Trabajadores, de un colectivo de empleados 
de oficinas que prestan sus servicios en las zonas de Cataluña 
y Aragón”. 
No sabemos aún lo que realmente pretenden. No sabemos si 
será ahora para unos y más tarde para todos. No sabemos 
realmente si han querido decir “suspender” o “extinguir”. Ya 
Veremos. 
Nos enteraremos de sus reales pretensiones y, a la vista de las 
mismas, nos posicionaremos de forma firme e inequívoca, 
seguramente contraria a reducir más los efectivos de una 
plantilla “exprimida hasta la extenuación”. 
En todo caso, nuestra opinión es que mientras la “práctica 
totalidad de la plantilla” es forzada a prolongar “gratis” su 
jornada, aquí no sobra nadie 

Os seguiremos informando. 
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y lógicamente sin renunciar a ellas,  caben otras acciones 
judiciales que estamos en la obligación de promover. 

La lectura sosegada de las Leyes es un buen ejercicio en 
tiempos de abuso por el poder y de la misma podemos 
afirmar lo siguiente: 

• Es causa específicamente tipificada de ACOSO 
LABORAL la exigencia de los superiores de prolongar 
la jornada de forma habitual, y es agravante añadido 
el que esa exigencia sea realizada de forma pública y 
notoria. 

Como quiera que nuestros “ejecutivos-ejecutores” no se 
cortan en absoluto, el disponer de pruebas de que la 
exigencia se hace públicamente es un juego de niños. Hay 
donde escoger. Existen emails y existen mil y un testigos en 
cada reunión comercial vespertina  (por cierto: a los solos 
efectos de “poder testificar sobre el asunto”, los delegados 
de UGT asistiremos a las mismas cuando lo consideremos 
oportuno). 

Algunas sentencias dejan clara la responsabilidad “personal” 
de los “acosadores” y se mueven en un rango condenatorio 
que va desde penas de cárcel (entre seis meses y dos años), 
hasta cuantiosas indemnizaciones y/o multas. 

Y ¿por qué decimos todo esto? pues porque queremos 
explorar esa vía, siempre lógicamente demandando también 
al Banco como responsable último de la situación. 
Pero…………. 

SIN VOSOTROS, NO ES POSIBLE 

La UGT ya está estudiando unilateralmente con nuestros 
Servicios Jurídicos la documentación que se está poniendo a 
nuestra disposición, para llegado el caso presentar la 
demanda correspondiente por esta situación. Además, nos 
sumaremos a las iniciativas que en esta misma materia 
tomen otros sindicatos con presencia en el Banco. 

Pero….. para abordar denuncias por Acoso Laboral 
necesitamos, o bien que nos acosen a nosotros y, en ese 
caso ya está, denuncia al canto, o si no conseguimos que lo 
hagan, necesitamos que aquellos que nos trasladan quejas; 
que lo comentan desesperados en el curro o en el Bar; que 
se encuentran mal, muy mal, cada vez peor; que ya no 
aguantan la presión; que nos la denuncien y que nos 
otorguen poder para representarlos. 

Lo demás es cosa nuestra, abogados, procuradores, 
preparación de las denuncias de forma individual o colectiva, 
seguimiento del proceso judicial y, si felizmente se consiguen 
condenas, ejecución de la sentencia. 

Somos discretos; somos pragmáticos y buscaremos 
soluciones prejudiciales si las hubiera; somos constantes y 
estamos comprometidos con la confidencialidad y con 
defenderte, porque así nos defendemos. NO TE QUEJES, 
ACTUA. 

LA FORMACIÓN ¿OBLIGACIÓN? ¿CUANDO? 

Lo sabemos, somos un poco pesados y hasta algo 
reiterativos, pero no podemos dejar de recordar que existe 
formación obligatoria y formación voluntaria, ya que la 
Empresa se empeña en mezclar la una y la otra. 

Todas, la obligatoria y la voluntaria, deberían realizarse 
durante el horario laboral, pero al menos para la primera, ES 
OBLIGACION DE LA EMPRESA el facilitar que se realice en 
tiempo de trabajo. Sólo existe una excepción: cada 
trabajador debe  realizar 15 horas anuales de formación 
fuera de la jornada laboral y ello, como consecuencia del 

pacto de jornada (lo tenéis en la WEB) que convirtió  los 
sábados en día no laboral y para compensar la mayor 
reducción de tiempo de trabajo que esa condición del 
sábado representaba. 

En todo caso, si esas 15 horas fueran destinadas por 
requerimiento del Banco a otras actividades, como por 
ejemplo las archifamosas reuniones comerciales, NO sería 
obligatorio dedicarlas además a la formación. Estarían 
compensadas. 

Por último, la respuesta que proponemos para el apartado 
anterior vale perfectamente para éste. 

OBJETIVAR LOS OBJETIVOS 

En un próximo Boletín entraremos a fondo en este asunto, 
especialmente de cara a los del próximo ejercicio. Ahora por 
tanto, de forma breve, decir que: 

• Se cumplieron nuestros pronósticos de finales 
de 2012. Los objetivos de 2013 no eran realidad, eran 
pura y dura ficción. 

• Así lo demuestra, ya a éstas alturas del año, la 
marcha del primer semestre. 

• Quien realizo la previsión de crecer sobre el 
2012 en un escenario peor, con mayores exigencias 
del regulador, con morosidad disparada, debería por 
vergüenza torera dimitir. Sin más. 

• Quien condenó a la plantilla a la frustración de 
unos objetivos irrealizables, debería de hacer lo 
propio, salvo que sea el mismo. Entonces con que 
dimita una sola vez vale. 

Por último, queremos recordar que los objetivos comerciales 
lo son para la plantilla con una determinada categoría 
profesional. El resto de la plantilla, la decreciente plantilla 
administrativa y de servicios, tiene que contribuir a la venta 
de productos bancarios, pero sin objetivos fijos asignados, 
porque así lo estipula el Convenio. 

Ah…., se nos olvidaba, tanto la plantilla comercial como la 
administrativa (cada una con sus peculiaridades) debe 
vender DURANTE LA JORNADA, fuera de ella  cada uno es 
dueño de sus decisiones. 

CHASCARRILLOS 

• Oye, me han dicho que el Banco está preparando la 
“Operación Otoño”. 

• Y eso ¿qué es? ¿será “la gran externalización”? 
• ¿Externalizar, que, la venta de pisitos?  
• No, que va, los pisitos son difíciles de vender. Eso no lo 
quiere nadie. 

• ¿Entonces qué será?  Pues que va a ser, trabajos de 
Banca PUROS y de siempre. 

• Tal vez no sea externalizar, tal vez sea lograr la 
cuadratura del círculo. Hacer más con menos personal. 

• Aunque lo óptimo para el margen sería que los propios 
clientes se auto-atendiesen. 

• Hala, todos a buscar un nuevo perfil de cliente “ El 
cliente-empleado”. 

• El slogan: “PAGA, pero sírvete tú mismo”. 
• Y ¿al que proteste, que le decimos?  
• Que sale caro, que no deja “MARGEN”. 
 

U.G.T. TU VOZ 
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